
SENTENCIA DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016, NÚM. 57 

Sentencia impugnada:  Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega, del 16 de marzo de 2016. 

Materia: Penal. 

Recurrentes: Carlos Daniel García Rodríguez y Fabio García Reyes. 

Abogado: Lic. Luis Alberto Abad.  

Interviniente:  Basilio Rosario Lantigua. 

Abogado: José G. Sosa Vásquez. 

 
Dios, Patria y Libertad 

República Dominicana 

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los 

Jueces Miriam Concepción Germán Brito, Presidente; Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Fran Euclides Soto 

Sánchez e Hirohito Reyes, asistidos de la secretaria de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la 

ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 31 de octubre de 2016, años 173° de la 

Independencia y 154° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente 

sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Carlos Daniel García Rodríguez, dominicano, 15 años de edad, 

representado por sus padres, María Cristina Rodríguez Canela, dominicana, mayor de edad, titular de la cédula de 

identidad y electoral núm. 048-0072601-2, y Fabio García Reyes, dominicano, mayor de edad, portador de la 

cédula identidad y electoral núm. 048-0059903-9, ambos domiciliados y residentes en la calle José Reyes núm. 5, 

sector Los Amapolos, Bonao, imputado y civilmente demandado, contra la sentencia núm. 634-15-00256, dictada 

por la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento Judicial de La Vega el 16 de marzo de 

2016, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por el Licdo. Luis Alberto Abad, en representación 

de la recurrente, depositado el 5 de abril de 2016 en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual interpone 

dicho recurso; 

Visto el escrito de contestación al recurso de casación motivado suscrito por José G. Sosa Vásquez, en 

representación de Basilio Rosario Lantigua, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 12 de abril de 2016; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que declaró admisible el recurso de 

casación interpuesto por el recurrente, fijando audiencia para el conocimiento del mismo el día 31 de agosto de 

2016; 

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de 1997 y 242 de 2011; 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y vistos los artículos 65 de la Ley 

sobre Procedimiento de Casación, 70, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, 

modificados por la Ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015; 

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos 

constantes los siguientes: 



a)  que en fecha 7 de septiembre de 2015 el Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Niños, Niñas y 

Adolescentes de Monseñor Nouel, interpuso formal acusación y solicitud de apertura juicio en contra del 

adolescente Carlos Daniel García Rodríguez por supuesta violación a la Ley 241 sobre Tránsito de Vehiculos 

de Motor; 

b)  que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes 

del Distrito Judicial de Monseñor Nouel, el cual en fecha 13 de noviembre de 2015, dictó su decisión 

55/2015 y su dispositivo es el siguiente: 

“En el aspecto penal: PRIMERO: Acoge como buena y válida la acusación y los medios de prueba presentados 

por los querellantes y la representante del Ministerio Público, en contra del adolescente Carlos Daniel 

García Rodríguez, por violación de los artículos 49 letra c, 61 letras a y c, 65, 102 letra a, numerales 1 y 3 de 

la Ley núm. 241, modificada por la Ley núm. 114-99, sobre Tránsito de Vehículos de Motor, en perjuicio del 

señor Basilio Rosario Lantigua, por ser regular en la forma y no contrariar lo dispuesto en los artículos 26 y 

166 del Código Procesal Penal y el artículo 69.9 de nuestra Constitución; SEGUNDO: Declara como al efecto 

declaramos responsable al adolescente imputado Carlos Daniel García Rodríguez, quien es dominicano, de 

quince (15) de edad, del delito de violación a los artículos 49 letra c, 61 letras a y c, 65, 102 letra a, 

numerales 1 y 3 de la Ley núm. 241, modificada por la Ley núm. 114-99, sobre Tránsito de Vehículos de 

Motor, en perjuicio del señor Basilio Rosario Lantigua; en consecuencia, sanciona como al efecto 

sancionamos a prestar servicio comunitario ante el Cuerpo de Bomberos de este municipio de Bonao, todos 

los sábados desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., por espacio de tres (3) meses, ejecutoria a partir del día 

cinco (5) del mes de diciembre. Declarando el proceso libre de costas conforme lo establece el principio 

décimo de la ley que regula la materia. En el aspecto civil: TERCERO: Acoge como buena y válida la querella 

con constitución en actor civil hecha por el señor Basilio Rosario Lantigua, en su calidad de víctima, en 

contra de los padres del imputado Carlos Daniel García Rodríguez, señores Fabio García Reyes y María 

Cristina Rodríguez Canela, en procura de ser resarcido por los daños y perjuicios recibido a raíz del accidente 

del que fue víctima, por ser regular en la forma. En cuanto al fondo de la presente constitución en actor 

civil, condena a los señores Fabio García Reyes y María Cristina Rodríguez Canela, al pago de una 

indemnización de Ochocientos Mil Pesos (RD$800,000.00), en provecho del señor Basilio Rosario Lantigua, 

como justa reparación de los daños materiales y morales experimentados por éste a raíz del accidente 

provocado por la falta de su hijo; CUARTO: Hace saber a las partes que cuentan con un plazo de 10 días 

para atacar con el recurso de apelación la presente decisión, iniciando a contar a partir de la notificación de 

la misma; QUINTO: Ordena a la secretaria remitir la presente decisión en el plazo de ley ante la jurisdicción 

de ejecución de la pena de la justicia penal de adolescente del departamento judicial de La Vega”; 

c)  que con motivo del recurso de alzada, intervino la sentencia núm. 00005-2016, ahora impugnada, dictada 

por la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento Judicial de La Vega el 16 de 

marzo de 2016 y su dispositivo es el siguiente: 

“PRIMERO: Declara regular y válido en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto en fecha 

veintiuno (21) de diciembre del año dos mil quince (2015), por el adolescente Carlos Daniel García 

Rodríguez, por intermedio del Licdo. Luis Alberto Abad, abogado técnico, contra la sentencia penal núm. 

55/2015, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil quince (2015), dictada por el Tribunal de Niños, 

Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de Monseñor Nouel, por su regularidad procesal; SEGUNDO: En 

cuanto al fondo, acoge el presente recurso de apelación en el limitativo aspecto del monto de la 

indemnización acordada, y en consecuencia modifica el ordinal tercero para que en lo adelante diga: “En el 

aspecto civil: Tercero: Acoge como buena y válida la querella con constitución en actor civil hecha por el 

señor Basilio Rosario Lantigua, en su calidad de víctima, en contra de los padres del imputado Carlos Daniel 

García Rodríguez, los señores Fabio García Reyes y María Cristina Rodríguez Canela, en procura de ser 

resarcido por los daños y perjuicios recibido a raíz del accidente del que fue víctima, por ser regular en la 

forma. En cuanto al fondo de la presente constitución en actor civil, condena a los señores Fabio García 

Reyes y María Cristina Rodríguez Canela, al pago de una indemnización de Setecientos Veintiún Mil 



Setecientos Cuarenta y Cinco Pesos Dominicanos (RD$721,745.00), en provecho del señor Basilio Rosario 

Lantigua, como justa reparación de los daños materiales y morales experimentados por éste a raíz del 

accidente provocado por la falta de su hijo”; TERCERO: Se confirma la sentencia recurrida en todos los 

demás aspectos; CUARTO: Se declaran las costas de oficio”; 

Considerando, que el recurrente en representación de su hijo menor de edad Carlos Daniel García alegan en 

síntesis: “que la suma impuesta a éstos es excesiva y desproporcionada”; 

Considerando, que en este sentido la Corte a-qua estableció lo siguiente: 

“…que esta Corte, tomando en cuenta el Certificado Médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, 

firmado por el Dr. José Miguel Sánchez Muñoz, que establece que la lesión sufrida por el señor Basilio Rosario 

Lantigua, tiene un tiempo de curación de noventa (90) días, convalecencia que implica, necesariamente, una 

situación no cuantificable de inmediato en cuidados, dada la edad de 82 años de la víctima, así como las 

limitaciones temporales, sus dificultades de habla e interacción, a que hace referencia la sentencia impugnada 

(pág. 19) daños que esta Corte cuantifica en un monto de Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00); unido, lo 

anterior, a los gastos clínicos, soportados por una factura de gastos de internamiento y procedimientos quirúrgicos 

en el Policlínico Bonal (POLIBON), por un monto de Ciento Setenta y Un Mil Setecientos Cuarenta y Cinco Pesos 

(RD$171,745.00), establece el daño material en un monto de Trescientos Setenta y Un Mil Setecientos Cuarenta y 

Cinco Pesos (RD$371,745.00)… que en lo que respecta al daño moral, de igual modo, tomando en cuenta la 

naturaleza de las lesiones, la situación de dependencia en el período de curación y las molestias que lógicamente 

se experimentan con el tipo de lesiones sufridas en el rostro, así como tomando en la edad de la víctima y la 

necesidad que experimentan de autosuficiencia a tal edad, que se ve disminuida por las lesiones sufridas, sobre 

todo, durante el periodo de curación, para esta Corte el daño moral es cuantificable en el caso de la especie, en 

Trescientos Cincuenta Mil Pesos (RD$350,000.00)… que, fundado en todo lo anterior esta Corte, modifica el ordinal 

tercero de la sentencia recurrida en cuanto al monto de la indemnización, fijando el mismo en la suma de 

Setecientos Veintiún Mil Setecientos Cuarenta y Cinco Pesos (RD$721,745.00), como justa reparación por los daños 

materiales y morales sufridos por la víctima, el señor Basilio Rosario Lantigua, confirmando en todos los demás 

aspectos la sentencia recurrida…”; 

Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y el medio planteado por la parte recurrente: 

Considerando, que como se puede observar la alzada modificó la suma acordada a la recurrente por la 

jurisdicción de juicio, reduciendo la misma a Setecientos Veintiún Mil Setecientos Cuarenta y Cinco Pesos a favor 

de la víctima señor Basilio Rosario Lantigua, suma ésta que abarca tanto los daños morales como los materiales, 

consistiendo éstos últimos en fractura facial, fractura del tabique nasal, fractura de huesos propios nasales, 

fractura desviación septal, las que provocaron intervención quirúrgica e internamiento por varios días, según 

certificado médico legal, heridas éstas que establecieron un tiempo de curación de 90 días; 

Considerando, que, no obstante la Corte a-qua reducir la indemnización impuesta a los recurrentes, y, si bien es 

cierto, en principio, que los jueces del fondo tienen un poder soberano para establecer los hechos constitutivos del 

daño y fijar su cuantía, no menos cierto es que ese poder no puede ser tan absoluto que llegue a consagrar una 

iniquidad o arbitrariedad, sin que las mismas puedan ser objeto de críticas por parte de la Suprema Corte de 

Justicia, y como ámbito de ese poder discrecional que tienen los jueces, se ha consagrado que las indemnizaciones 

deben ser razonables y proporcionales en cuanto al grado de falta cometida y a la magnitud del daño ocasionado; 

Considerando, que a juicio de esta Sala de la Suprema Corte de Justicia, el monto indemnizatorio acordado en 

provecho del actor civil, no reúne los parámetros de proporcionalidad, por lo que procede casar la referida 

sentencia por vía de supresión y sin envío, reduciendo la suma a Quinientos Mil Pesos (RD$500,000.00) a favor del 

mismo; 

Considerando, que cuando la sentencia es casada por la inobservancia de reglas procesales cuyo cumplimiento 

esté a cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas. 

Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, 



FALLA 

Primero: Admite como interviniente a Basilio Rosario Lantigua en el recurso de casación interpuesto por Carlos 

Daniel García Rodríguez, representado por sus padres María Cristina Rodríguez Canela y Fabio García Reyes, contra 

la sentencia núm. 634-15-00256, dictada por la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del 

Departamento Judicial de La Vega el 16 de marzo de 2016, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del 

presente fallo. 

Segundo: Declara regular en la forma el indicado recurso; en cuanto al fondo, casa directamente por vía de 

supresión y sin envío lo relativo al monto indemnizatorio impuesto, reduciéndolo a la suma de Quinientos Mil 

Pesos (RD$500,000.00); 

Tercero: Compensa las costas. 

Cuarto: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes y al Juez de la Sanción de la Penal de la 

Persona Adolescentes del Departamento Judicial de La Vega para los fines pertinentes. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Fran Euclides Soto Sánchez e 

Hirohito Reyes. Mercedes A. Minervino, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la 

audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, 

que certifico. 

www.poderjudici 


